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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Real Decreto 809/1988, de 20 de julio
7 

por el que se 
dispone que doña Maria Teresa Fernández de la Vega Sanz 
cese como Directora general de Servicios. A.S 22964 

Nombramientos.-Real Decreto 810/1988, de 20 de julio, por 
el que se nombra Director general de Servicios a don Ramón 
Emilio Jiménez de Muftana Campa. A.S 22964 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Destinos.-Orden de 22 de julio de 1988 por la que se destina 
al Estado Mayor de la Annada al Contralmirante don Juan 
José Romero Caramelo. A.9 22965 
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Orden de 22 de julio de 1988 por la qll,e se destina a la 
Jefatura del Apoyo Logístico de la Arm?da al Contralmi
rante Ingeniero don Ramón Rodríguez Pontijas. A.9 

Nombramientos.-Orden de 21 de julio de 1988 por la que se 
dispone el nombramiento del Teniente General don José 
Ramón Escribano Ruiz, como Jefe del Mando Superior de 
Personal del Ejército de Tierra. A.S 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento del General de División don Francisco Mesa 
Miró, como Director de Personal del Mando Superior de 
Personal del Ejército de Tierra. A.S 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada de Caballería don 
José Rubio Díaz, como Director de la Academia de Caballe
ría. A.8 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento del General Intendente General don 
Eduardo Márquez Berdegué, cerno Jefe de Intendencia del 
Ejército de Tierra. A.8 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada de Ingenieros don 
Pedro de la Puente Siere, como Secretario general del Mando 
Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. A.S 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento del General de Brigada del Arma de A via· 
ción don Santiago San Antonio Copero, como Director de 
Sistemas del Mando de Material del Ejército del Aire. A.S 

Orden de 21 de julio de 1988 por la que se dispone el 
nombramiento del Inspector Farmacéutico del Cuerpo de 
Farmacia del Ejército del Aire don Luis García Pablo, como 
Inspector Farmacéutico del Ejército del Aire. A.8 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra Jefe del 
Apoyo Logístico de la Annada, al Almirante don José 
Antonio Benítez Carrasco. A.9 

Orden de 22 ':fe julio de 1988 por la que se nombra Director 
de ConstruCCIones Navales Militares al Vicealmirante don 
Miguel García de Lomas Ristori. A.9 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra 
Almirante Jefe del Arsenal de Canagena al Vicealmirante 
don José María Gurucharri Martínez. A.9 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra 
Comandante del Grupo ALFA al Contralmirante don 
Alfonso León García. A.9 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra Jefe de 
la Base Naval de Rota al Contralmirante don Francisco 
Martín Ortiz de Saracho. A.9 

Orden de 22 de julio de 1988 por la que se nombra Jefe de 
Sanidad de Campaña al General Subinspector de Sanidad de 
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la Armada don Mariano Grau Sbert. A.9 22965 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Integraciones.-Orden de :5 de julio de 1988 por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General 
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Carmen 
Bellosillo García, como procedente de los cursillos de 1936. 

A.9 22965 

UNIVERSIDADES 

Ceses y i!'0mb~entos.-Resolución de 23 de junio de 1988, 
de la Umversldad de las Islas Baleares, por la que se publica 
la. sustitución de un miembro del Consejo Social de la 
nusma. A.9 22965 

Cuerpos Docentes Uoiyersitarios.-Resolución de 23 de junio 
de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universida
des, por la que se hacen públicos los acuerdos de la 

Subcomisión de Arcas de Conocimiento del Consejo de 
Universidades, por delegación de la Comisión Académica, 
en sesión de 9 de mayo de 1988. estimatorios de solicitudes 
de . modfñ~ón de denominación de plazas de Profesores 
UDlVersItanoS. A.9 

Nombramientos.-Resolución de 7 de julio de 1988, de la 
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso. a don Juan Cervera Borrás como Catedrático de 
Escuela Universitaria. A. 10 

Resolución de 8 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid. por la que se nombra a doña María 
Mercedes Femández Valladares Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Biblioteconomía y Docu
mentaciÓn». A.lO 

Resolución de 11 de julio de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran a doña 
Maria del Carmen Ceña Jodra y otros Profesores de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. A.lO 

Resolución de 11 de julio de 1988, de la Universidad de 
Málaga. por la que se nombran Profesores de la misma, en 
diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento, a don Antonio 
Alberte González y otros. A.I0 

Resolución de 11 de julio de 1988, de la Universidad de 
Extremadura. por la que se deja en suspenso la ejecución de 
la Resolución de 3 de junio de 1988, por la que se nombraba 
Catedrática de Universidad a doña María de las Nieves 
Muñiz Muñiz. A. 11 

ADMINISTRACION LOCAL 

Nombram.íentos.-Resolución de 2 de julio de 1988, del 
Ayuntamiento de Peligros (Granada), por la Que se hace 
público el nombramiento de un Arquitecto Técnico de esta 
Corporación. A.II 

Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Palamós (Gerona), por la que se hace público el nombra
miento de UD Policía local. A.II 

Resolución de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Artana (Castellón), por la que se hace público el nombra
miento de un Auxiliar de la Policía Municipal. A.l1 

Resolución de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Peñíscola (Castellón), por la Que se hace público el nombra
miento de dos Auxiliares de Administración General. A.ll 

Resolución de 6 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Martorell (Barcelona), por la que se hace público el nombra
miento de tres Guardias de la Policía Municipal. A.lI 

Resolución de 7 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Marchena (Sevilla), por la que se hace público el nombra
miento de un Guarda de Jardines, de la plantilla de personal 
laboral. A.ll 

Resolución de 7 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Tomiño (Pontevedra), por la que se hace público el nombra
miento de un Guardia de la Policía Municipal. A.li 

Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Cuenca, por la que se hace público el nombramiento de 
funcionarios del Cuerpo de Bomberos. A.II 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes UniYersitarios.-Resolución de 1 de julio 
de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se declara 
concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. A.12 

Resolución de 6 de julio de 1988. de la Universidad de 
Málaga, por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad. 

A.12 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Penonal funcionario y laboral.-Resolución de 23 de junio de 
1988, del Ayuntamiento de Urida, referente a la convocato
ria para proveer las plazas Que se citan. A.12 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Almoster (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Alguacil (Auxiliar de la Policía 
Municipal). A.!2 

Resolución de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
oposición libre, dos plazas del Cuerpo de Gestión de esta 
Corporación. A.12 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
oposición libre, una plaza de Auxiliar de Biblioteca. A.12 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
oposición libre, una plaza de Delineante. A.13 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, dos plazas de Aparejador. A.13 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, una plaza de Celador de la Policía 
Urbana. A.l3 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, cinco plazas de Ayudantes de Jardines. 

A.13 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer mediante 
concurso-oposición, dos plazas de Oficial Mecánico Conduc
tor. A.l3 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, cuatro plazas de Peones. A.13 

Resolución de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Burgos, referente a la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición, una plaza de Bombero-Conductor. 

A.13 

Resolución de 30 de junio de 1988, del Ayuntamiento de 
Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Policia Municipal. A.l3 

Resolución de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento de 
Canals (Valencia), que modifica parcialmente la de 16 de 
junio de 1988, inserta en el (Boletín Oficial del Estado» 
número 163, de fecha 8 de julio, por la que se aprueba la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal 
calificador y se señala la fecha de celebración de los 
ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de 
Bibliotecario. A.13 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

~arsos.-Resolución de 29 de junio de 1988, de la Direc
CIón General de los Registros y del Notariado, en el recun;o 
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gubernativo interpuesto por don Antonio Martinez Que-
sada, don Segundo Guirado Martínez y don Jesús Martinez 
Villa contra la negativa del Registrador de la Propiedad de 
Aldaya a inscribir un título de adjudicación, en virtud de 
apelación de los recurrentes. A.14 

Resoluc~ón de 5 de julio de .1988, de la Dirección General de 
los RegIStros y de Notanado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid don José Antonio 
Torrente Secaron contra la negativa del R~strador mercan-
til número 2 de la misma localidad a inscnbir una escritura 
de constitución de Sociedad Anónima. B.! 

Títulos Dobiliarios.-Orden de 5 de julio de 1988 por la que 
se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia y sin 
peIjuicio tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión 
en el titulo de Conde de Peñalver, a favor de doña Esther 
Maria Koplowitz y Romero de Juseu. A.14. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Seatencw.-Orden de 8 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional, dictada con fecha 5 de abril de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Calvo Pena. B.2 

Orden de 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 1 de febrero de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Villa-
sevil Bordás. B.2 

Orden. d~ 8 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumphmlento de la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid, dictada con fecha 25 de marzo de 1988, en el 
recurs.o contencioso-administrativo interpuesto por don 
FranCISCO Femández Hemández. B.2 

Orden. d~ 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplim1ento de la sentencia de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 25 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel 
Barrueco Sánchez. 8.2 

Orden. d~ 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimIento de la sentencia de la Audiencia NacionaL 
dictada con fecha 21 de marzo de 1988, en el recun;ó 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
Vara García. B.3 

Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional. 
dictada con fecha 25 de marzo de 1988, en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don José Alma-
gra Jiménez. B.3 

Orden de 15 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, 
dictada con fecha 4 de marzo de 1988, en el recun;o 
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel 
CabeUo González. B.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegación de abribuciones.-Resolución de 15 de julio 
de 1988, de la Dirección General de Comercio Exterior, por 
la que se delegan competencias en el Jefe de Unidad de 
Comercio Exterior '1 Estudios Económicos Comerciales de la 
Dirección T erritonal de Economía y Comercio de Vigo. 

B.7 
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Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 29 de 
diciembre de 1987 por la que se modifica a la finna 
«Hispano Química. Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activQ para la importación de 
diversas materias primas y la exportación de diversos 
productos químicos. B.3 

SeDtencias.-Orden de 29 de junio de 1988 por la Que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación 
número 64.260, interpuesto por AA. Concheira, Sociedad 
Anónima». B. 7 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
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22975 

22979 

Centtos de Formación Profesional.-Orden de 27 de mayo de 
1988 por la que se dispone el traslado del Instituto de 
Formación Profesional de Pamplona-Beriaio al edificio de 
nueva construcción sito en prolongación Sancho el Fuerte 
d.a Granja», de Pamplona, en el que se impartirán las 
enseñanzas que se indican. B.7 22979 

Concienos educativos.-Orden de 27 de /"unio de 1988 sobre 
la extinción del concierto educativo de Centro privado de 
EGB «I...a Anunciación Social Bellavista» y aprobación de los 
conciertos con los Centros privados de EGB «La Anuncia-
ción» y «Centro Social Bellavis!a», de Santander (Canta-
brial. B.14 22986 

Expedientes sancionadores.-Orden de 20 de junio de 1988 
por la Que se revoca ayuda al estudio a doña Maria paz 
González García. B.7 22979 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don loan Farres Serra. B.8 22980 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Dolores Moreno Moreno. B.8 22980 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Ian Narciso Pujol Morán. 8.9 22981 

Orden de 20 de junio de 1988 por la Que se revoca ayuda al 
estudio a doña María Belén Benavides Vega. B.10 22982 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don Gonzalo Amador Garcia. 8.10 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña María Carmen Garcia Ramirez. 8.11 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a don José Luis Ruiz de la Torre Ruiz·Carrillo. 

B.ll 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Teresa Martín Femández. B.12 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Yolanda Oiga Martínez Garvi. B. 12 

Orden de 20 de junio de 1988 por la que se revoca ayuda al 
estudio a doña Alicia Anaya Rivilla. B" 13 

22982 

22983 

22983 

22984 

22984 

22985 

les, por la Que se homologan radiadores de calefacción de 
chapa de acero marca «RO), modelo o tipo 14, fabricados 
por (<Elementos de Confort, Sociedad Anónima». C.3 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologan las consolas sólo frio 
marca «Technibel», modelos TAE 125/CSEG 100, 
TAEI85jCSEGI50, TAEI85jCSEGI80, fabricados por 
«Technibeb). C.3 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la Que se 
homologan radiadores de calefacción de hierro fundido 
marca «.Ideal Standard», modelo o tipo 76/3, fabricados por 
«Compagnie Intemational du Chauffage». C.4 

Resolucin de 25 de abril de 1988, de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y navales, por la que se 
homologan radiadores de calefacción de hierro fundido 
marca «.Ideal Standard», modelo o tipo 64/3, fabricdos por 
«Compagnie International du Chauffage». C.4 

Resolución de 25 de abril de 1988, de la Dirección General 
de la Energía, por la que se homologan las consolas sólo frío 
marca «A1aska», modelos 44MS2400 y 44MS3000, fabrica· 
dos por «L'AÍr Conditionne Entreprises, Sociedad Anó· 
nimID). C.4 

Sentencias.-Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la Que se dispone el cumpli· 
miento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial 
de Madrid, declarada flrme, en el recurso contencioso· 
administrativo número 51/1980, promovido por «Dallant, 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 5 de 
octubre de 1978. C5 

Resolución de 30 de mayo de 1988, del Registro de la 
Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso·adminis· 
trativo número 1.065/1980, promovido por «(Compagnie 
Générale des Etablissements Michelirm, contra acuerdo del 
Registro de 21 de mayo de 1979 y 29 de abril de 1980. 

M1NISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y Al.IMENTACION 

C5 

Homologaciones.-Resolución de 25 de junio de 1988, de la 
Dirección General de la Producción Agraria, por la Que se 
concede la homologación a la estructura de protección marca 
«Ebro», modelo es 3, tipo cabina con dos puertas, válida 
para los tractores que se citan. C.6 

Tractores. Potencia de inscripción.-Resolución de 16 de 
junio de 1988, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se concede la homologación genérica de 
los tractores marca «Agri3», modelo 9940. C.5 

Resolución de 20 de junio de 1988, de la Dirección General 
de la Producción Agraria, por la que se concede la homolo~a· 
ción genérica de los tractores marca «Ferran», 
modelo 95 RS. C5 

Libros de texto y material didáctico.-Orden de 22 de junio 
de 1988 por la Que se autoriza la utilización de libros de 
texto en Centros de Bachillerato. B.13 22985 MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 

MINISTERIO DE TR~BAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

ComODidad Autónoma de Castilla·La Mancha. Convenio. 
Resolución de 4 de julio de 1988, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Junta de Comunidades de Castllla·La Mancha 
para la coordinación de la Política de Empleo. 8.15 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Homologaciones.-Resolución de 25 de abril de 1988, de la 
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Nava· 

22987 

Y COMUNICACIONES 

AgeDcias de Viajes.-Orden de 23 de junio de 1988 sobre 
anulación de la Agencia de Viajes del grupo «A» «(Yrargo, 
Sociedad Limitada», número de orden 1.321. C.6 

Homologaciones.-Resolución de 1 de julio de 1988, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
homologa un cohete lanzabengalas con paracaídas para su 
empleo como señal de socorro en buques y embarcaciones. 

C6 

Sentencias.-Resolución de 6 de julio de 1988, de la Secreta· 
ría General de Turismo, por la Que se hace público el fallo 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administra
tivo número 22.276 (Apel. 2.373/85). C.7 
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Resolución de 6 de julio de 1988, de la Secretaría General de 
Turismo, por la que se hace publico el fallo de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 

PAGINA 

23.251 (Apel. 63.060/84). e7 22995 

MINISTERIO DE CULTURA 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve
oio.-Resolución de 1 de julio de 1988, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del 
Programa «CuIturalcampo». C.9 22997 

Seotencias.-Orden de 28 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de apelación 
número 424/1985, interpuesto por el Letrado del Estado. 

e7 22995 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación número 
620{1985, interpuesto por don Manuel Baró Marin. C. 7 22995 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación número 
453/1985, interpuesto por el Letrado del Estado. C7 22995 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación interpuesto por 
«Expoluz de Publicidad Exterior, Sociedad Anónima». C8 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación interpuesto por 
el Letrado del Estado. C8 

22996 

22996 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cu':Ilplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tnbunal Supremo, en recurso de apelación interpuesto por 
el Letrado del Estado. e8 22996 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la . 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso de apelación 
número 426/1985, interpuesto por el Letrado del Estado. 

e8 22996 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación interpuesto por 
don Manuel Román Morla. C8 

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, en recurso de apelación interpuesto por 
el Letrado del Estado. C 9 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sentencias.-Orden de 10 de junio de 1988 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Terntorial de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 1.242/1984, interpuesto contra este 
Departamento por don Osear Valtueña Borque. CIO 

22996 

22997 

22998 
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Orden de 10 de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número 
44.804, promovido contra este Departamento por «Indus
trias Alimenticias de NaVarra». C.1O 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-admimstrativo número 
281/1987, interpuesto contra este Departamento por la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. CIO 

Orden de 10 de junio de 1988 por la Que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de Barcelona en el recurso contencioso-adminis
trativo número 354/1987, interpuesto contra este Departa
mento por don Vicente Gallart Martínez y don Pedro 
Queralt López. elO 

Orden de 10 de junio de 1988 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso de apelación interpuesto por el 
Letrado del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal recaída en el recurso contenciosos-administrativo 
número 42.306, promovido contra este Departamento por 
don Francisco Robledo Vegas (Panificadora Robledo). 

elO 

22998 

22998 

22998 

22998 

IV. Administración de Justicia 

Audiencias T enitoriales. ell 
Magistraturas de Trabajo. e12 
Tribunal de Defensa de la Competencia. e13 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. e13 
Juzgados de Distrito. D.4 
Requisitorias. D.4 

V. Anuncios 

A. Subastas y concursos de obras 
y servicios 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. Adjudicaciones de los concursos que se citan. 

D.5 

Dirección de Infraestructura Aérea. Adjudicaciones de 
obras. D.5 

Base Aérea de Getafe. Adjudicación de obra. D.5 

22999 
23000 
23001 
23001 
23008 
23008 

23009 

23009 

23009 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Adjudicaciones 
diversas que se detallan. 0.5 
Jun~ del Puerto de Málaga. Adjudicación de obras. D.7 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concursos de obras. 

Ayuntamiento de León. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. Concurso del 
vestuario. 

D.7 
D.8 

suministro de 
D.8 

PAGINA 

23009 
23011 

23011 
23012 

23012 

Ayuntamiento de Pinase. Concurso de pIedra de mármoL 
D.9 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Concursos de 
obras. D.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 23015 a 23018) D.11 a D.14 

C. Anuncios particulares 
(Páginas 23019 y 23020) D.15 Y D.16 
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Ejemplar ordinario ...................... . 
Ejemplar ordinario con fascículo complementario . 
Suscripción anual: España ..... . 

España (avión) 
Extranjero ..... . 
Extranjero (avión) 

Excepto Canarias, Ceuta y Melina. 

"='0 

" SS 
21.000 
23.400 
39.660 
64.560 

(VA 

Pesetas 

3.40 
5,10 

U60 
1.404 

Tolal 

Pesetas 

60 
90 

22.260 
24.804 
39.660 
64.560 

El BoJet(n Oficial del Estado se vende diariamente ('n los siguientes puntos de Madrid: 

28010 - MADRID 

Edición en microficha (suscripción anual): 

España (envio diario) ..... 
España avión (envío diario) 
Extranjero (envío mensual) ..... 
Extranjero avión (envio mensual) 

Excepto Canarias, Ceuía y Melilla. 

34.048 
35.150 
36.253 
40.663 

(VA 

P=ta. 

2.042 
2.109 
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Pesetas 

36.090 
37.259 
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